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Antecedentes 

En 2014 el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), impulsa un consenso 
intersectorial para desarrollar una ruta de 
referencia para asegurar la atención integral 
de calidad a la niñez con discapacidad en la 
República Dominicana. En 2016, con el apoyo 
del Despacho de la Primera Dama, el Consejo 
Nacional de Discapacidad (CONADIS), el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras 
instituciones, se logra un borrador de la 
“Ruta para la prevención, detección oportuna, 
atención integral e inclusión social de la niñez 
y adolescencia con discapacidad”, la cual 
armoniza una visión intersectorial de la atención 
a la discapacidad, desde el embarazo hasta la 
adultez.

 

En febrero de 2016, la OMS declara la epidemia 
del Zika como una “emergencia de salud 
pública de importancia internacional”, 
debido al significativo incremento de número 
de trastornos neurológicos en recién nacidos 
asociados a este virus. A finales del año 2017, 
en la República Dominicana se diagnostican 
más de 250 recién nacidos notificados con 
microcefalia, 85 confirmados con síndrome 
congénito asociado al virus de Zika (SCZ), 
una condición con potenciales importantes 
afectaciones en el desarrollo del bebé.

Constitución de la República 
Dominicana (art. 26, 39, 58)

Rati�cación de la Convención 
sobre los derechos de las personas 
con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo.

Rati�cación de diversas resoluciones y 
declaraciones internacionales. 

Ley No. 5-13 sobre Discapacidad.

Atención Integral 
a Discapacidad Parto y puerperio

Atención Prenatal

Atención Neonatal

Juventud e Inclusión Social 

Atención Integral  a la Niñez y Adolescencia

Atención Integral a la Primera Infancia

Antecedentes
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Caracterización  
del estudio 
UNICEF, junto a la Pastoral Materno Infantil, 
abordan la emergencia del zika como una 
“puerta de entrada” para impulsar la atención 
integral a la discapacidad en la niñez, desde 
una perspectiva intersectorial. Se implementa 
un programa de acompañamiento constante 
de los bebés y sus familias, para que puedan 
acceder a los servicios de atención integral y 
garantizar sus derechos.

El impacto económico del cuidado de un 
hijo/una hija es importante para cualquier 
familia. Sin embargo, los gastos de atención 
y cuidados de una condición congénita, como 
el SCZ, pueden ser graves porque involucran 
consultas, terapias y medicamentos que 
resultan costosos. Además, hoy en día en 
la República Dominicana existe un número 
limitado de estructuras capaces de asegurar 

1 Las principales instituciones de referencia para asistir estos casos son el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral y los centros de atención integral a 
discapacidades (CAID) en Santo Domingo y Santiago. Los CAID sólo ofrecen atención directa a niños y niñas con síndrome trastornos del espectro 
autista (TEA), parálisis cerebral infantil (PCI) y síndrome de Down. 

una atención especializada a recién nacidos 
con discapacidad1, y la carga económica para 
desplazarse a estos centros no siempre puede 
ser costeado por las familias.

Por esto se considera la necesidad de realizar un 
estudio que detalle y cuantifique el impacto del 
SCZ en términos de: 

• Condición de salud de infantes y atención 
recibida

• Impacto en gastos de los hogares (clínicos y 
no clínicos)

• Impacto en generación de ingresos y 
formación

• Estrategias de enfrentamiento a nivel de 
hogar

• Otros impactos sociales

© UNICEF República Dominicana/Alejo Briceño
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53 %18.2 %
Primaria Secundaria

13.6 %
Universitaria

7.6 %
NS/NC

3 %
Pre-primaria

4.5 %
Nunca fue
a la escuela

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)

Gráfico 1: Distribución porcentual de los hogares según el máximo nivel de estudios alcanzando por 
el jefe/la jefa de hogar

Composición y 
distribución de las 
familias
El estudio toma como objeto concreto para 
la investigación una muestra no aleatoria de 
66 familias beneficiadas por el programa que 
desarrolla la Pastoral Materno Infantil para 
facilitar su acceso a servicios esenciales de 
salud, apoyo emocional y protección social. 

De acuerdo a esta muestra los hogares  
cuenta con:

• Características comunes, composición  
y nivel de estudios alcanzado por  
jefe/jefa del hogar

• Características comunes, calidad y 
equipamiento viviendas (INHOGAR) 

• Características comunes, jefatura femenina 
(29% versus 18.2% sin pareja)

• Ligeramente superior, tamaño promedio 
miembros (4.4)

• Ligeramente superior, hacinamiento (17%)
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Cantidad de niños con SCZ

1 2 3 4 6 8 12 23

San Pedro de Macorís 1.5%

Puerto Plata 1.5%

Valverde 1.5%

Peravia 3%

Monte Plata 3%

Independencia 4.5%

Espaillat 4.5%

San Cristóbal 6.1%

Santiago 9.1%

Azua 12.1%

Barahona 18.2%

Santo Domingo y DN 34.8%

Gráfico 2: Distribución provincial de casos SCZ en el estudio 

La distribución de las familias entrevistadas responde a la capacidad de localizarlas en el territorio 
debido a la alta movilidad de la población en estudio. Las familias se concentraron alrededor de los 
mayores centros urbanos del Distrito Nacional y Gran Santo Domingo (35%), Barahona (18%) y Azua 
(12%). Del total de infantes, el 52% resultó ser niño y 48% niña.

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)
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Empleo e ingresos monetarios 
del hogar

Las actividades económicas y productivas 
de las familias abordadas, reflejan los oficios 
y valores típicos en el país. En términos de 
empleo, del 61% económicamente activos, 
54% de las personas resultaban ocupadas y 
7% desempleadas. 

Las empleadas se concentran en el sector 
de los servicios (73%), seguidas por quienes 
trabajan la industria y construcción (23%), y 
el sector agropecuario y pesquero (3%). De la 
totalidad de los ocupados, los hombres (76%) 
duplican a las mujeres (38%). 

Por lo que refiere a los ingresos, el promedio 
declarado resultó ligeramente menor del 
establecido a nivel nacional, siendo RD$20,900 
mensuales versus los RD$32,000 de las 
estimaciones oficiales. Los ingresos resultan 
distribuidos de una forma muy asimétrica, con 
un 64% de empleados con ingresos inferiores 
al promedio y una significativa disparidad entre 
el 25% de hogares con menos ingresos (RD$ 
2,000/mes) contra el promedio del 25% de los 
hogares con mayores ingresos (RD$ 51,000/
mes).

Se señala como el 74% de los hogares cuenta 
con alguna modalidad de seguro de salud, sea 
eso subsidiado o contributivo. 
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Gráfico 3: Cantidad de hogares según el 
rango de ingresos mensuales (en miles de 
pesos)

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)

© UNICEF República Dominicana/Alejo Briceño
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Impacto 
socioeconómico del 
síndrome congénito  
de Zika en el hogar 

El costo adicional que supone para la familia  
la manutención de infantes con SCZ alcanza  
la suma de RD$ 9,650 mensuales/ niño:

• RD$ 3,100 de gasto clínico directo

• RD$ 4,200 de gasto no clínico directo

• RD$ 2,300 en pérdida de ingresos 

• RD$ 50 de otros gastos 

En este balance no se contabiliza el impacto del 
SCZ sobre la formación de capital humano de 
los hogares, ni los costos por endeudamiento 
familiar, por lo que su estimación resulta 
ser una aproximación conservadora del total 
impacto económico.

2 Ocho de los 66 hogares de la muestra del estudio disponen de personal doméstico para el cuidado del niño o niña con SCZ. Tres dedican ese person-
al exclusivamente al cuidado del niño/de la niña.

Gastos clínicos

Los gastos clínicos son todos los tratamientos 
médicos, consultas, pruebas, internamientos, 
medicinas, que están asociados al cuidado 
profesional, en centro de salud o en el hogar, 
de un niño/una niña con SCZ.

El total de los gastos clínicos asciende a RD$ 
3,100 mes/infante así distribuido: el 39% 
del gasto en medicinas, el 21% al gasto 
en consultas, terapias y cirugías, y el 27% 
corresponde al gasto en pruebas y análisis. 
Otro 8% corresponde a cuidados profesionales 
en el hogar2. 

En el estudio se destaca que a mayores 
ingresos familiares corresponde mayor gasto; 
sin embargo, el grupo de hogares con el 25% 
de ingresos más bajos, presenta una carga 
económica por encima de los demás grupos.

Gráfico 4. Distribución porcentual de los 
gastos clínicos  en que incurren las familias 
con niños y niñas con SCZ por tipo de 
gasto

39.1 %

27.2 %
Análisis y pruebas

Medicinas

34.5 %
Orientacion familiar y gastos 
asociados durante el 
internamiento postparto

21.1 %
Consultas, cirugías y 

terapias

0.1%
8 %

Cuidados profesionales 
en el hogar

Orientación familiar para 
el cuidado del niño o niña con SCZ

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)
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Gastos no clínicos

Los gastos no clínicos incluyen transporte, 
alimentación y alojamiento cuando hay 
desplazamientos; de alimentación especial, 
de adaptación del hogar o vehículo, de ayudas 
técnicas (muletas, sillas de ruedas, entre otros) 
y también los costes financieros asociados a 
préstamos o uso de ahorros para cubrir gastos 
de enfermedad3.

El total de los gastos no clínicos asciende a 
RD$4,200 al mes por infante; la gran mayoría 
asociada a gastos de transporte (63%), 
seguidos por alojamiento y comida durante los 
desplazamientos (30%), los de alimentación 
especial para los/las infantes (6%) y otro tipo 
de gastos (0.3%). 

3 Los costos financieros de la adquisición de préstamos o uso de ahorros no se han calculado. Pero más adelante se muestra la incidencia de estos 
métodos para cubrir los costos de la enfermedad por las familias.

63.4 %

29.9 %
Manutención en viaje 
(alojamiento y comidas)

Transporte

0.2 %
Ortopedia

0.1 %
Orientacion para 

problemas familiares

6.4 %
Alimentación especial

Gráfico 5. Distribución porcentual de los gastos no clínicos según el tipo de gasto

© UNICEF República Dominicana/Mario Pérez

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)
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Reducción de Ingresos

Además de evaluar el impacto directo del 
SCZ en el gasto de los hogares, es necesario 
considerar su impacto económico indirecto. 
Este incluye la pérdida de ingresos monetarios 
y no monetarios y los impactos sobre la 
formación de capital humano, físico y financiero 
de los hogares. 

El abandono del trabajo remunerado ha 
supuesto una merma de ingresos por valor 
de RD$2,300 mensual por infante en el año 
anterior a la encuesta. Aunque en términos 
absolutos son los hogares con mayores 
ganancias los que sufren mayores pérdidas, 
si se expresa en términos relativos el impacto 
es más fuerte en los hogares con las entradas 
más bajas, para los que supone un verdadero 
descalabro financiero, alcanzando la mitad 
de los beneficios mensuales que recibían 
antes del impacto del SCZ; para los hogares 
más ricos supone un 8% de los recursos 
mensuales.

El impacto en la formación de capitales se 
deriva de las estrategias que adoptan los 
hogares para enfrentar la situación fruto 
de la enfermedad: el uso de los ahorros, la 
toma de préstamos o la venta de bienes 
muebles e inmuebles para afrontar los costos 
directos del SCZ es una fuente directa de 
empobrecimiento. Además, la necesidad de 
cubrir los gastos directos inmediatos puede 
comprometer la inversión familiar a largo plazo 
en capital humano, así como comprometer 
la salud por una deficiente alimentación o 
inadecuado lugar de habitación4.

El estudio señala que en 47% de los hogares, 
algún miembro ha tenido que abandonar su 
empleo o reducir su tiempo de trabajo para 
atender el infante con SCZ. En particular, las 

4 En este informe solo se evalúa el impacto de la reducción de los ingresos monetarios dada la dificultad para valorar los impactos en la formación de 
capitales a largo plazo. Se presentarán, no obstante, datos sobre la descapitalización física y el endeudamiento familiar a raíz del SCZ y vinculados a las 
estrategias de enfrentamiento.

madres son las que más abandonan el empleo 
remunerado (27%) y las que más han reducido 
el tiempo dedicado al empleo remunerado 
(20%). 

Asimismo, las familias asumen estrategias 
de enfrentamiento adaptativas, las cuales 
apuntan a aumentar o adelantar ingresos y las 
que intentan reducir o postergar los gastos 
para atender a las necesidades económicas y 
organizacionales derivadas de los cuidados a 
hijos e hijas con SCZ. 

El primer tipo de estrategia se enfoca en 
aumentar la disponibilidad monetaria del 
hogar, que procura un segundo empleo (38%) 
y/o el aumento de las horas dedicadas al 
trabajo remunerado (44%) por uno o más 
miembros; siendo los hombres quienes más 
asumen estas estrategias. El segundo tipo de 
estrategia se enmarca en un proceso paulatino 
de descapitalización y endeudamiento, con la 
adopción de prácticas de uso de los ahorros 
(monetarios y en especie) así como el aumento 
de las prácticas de préstamos y congelar las 
deudas pendientes.

© UNICEF República Dominicana/Mario Pérez
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Gráfico 6. Porcentaje de hogares que han adoptado alguna estrategia para obtener dinero, por tipo 
de estrategia 

0 13 25 38 50

Ns/nc

Vender instrumentos 
de trabajo

45.5%

33.3%

1.5%

0%

0%

24.2%

3%

10.6%

15.2%

Utilizar los ahorros que 
tenia en el hogar

Empeñar la tarjeta
 de solidaridad

Empeñar bienes
de la familia

Vender tierras 
o viviendas

Vender parte de los muebles de la 
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Pedir préstamos 
con intereses
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Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018)
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Otros impactos sociales del 
síndrome congénito de Zika  
en el hogar 

Además del impacto económico, el SCZ obliga 
a las familias reordenar e intensificar el trabajo 
de cuidados en el hogar, y en ocasiones hace 
necesaria la renuncia no solo a la actividad 
laboral remunerada, sino a las oportunidades 
de formación (estudios) y también al tiempo de 
ocio de uno o varios de sus miembros. 

El SCZ tiene un importante impacto emocional 
que en ocasiones afecta a la convivencia 
familiar. De las familias entrevistadas, el 91% 
considera que infantes con SCZ necesitan 
muchos más cuidados que otros de su edad 
y, a razón de esto, el 64% sufrió episodios de 
ansiedad, depresión o estrés. 

Asimismo, se señalan problemas específicos 
en el trabajo (11%), en la convivencia familiar 
(6%) y de parejas (6%); en particular, si bien 
el 100% de los y las infantes conviven con su 
madre biológica, solo el 68% también con su 
padre, y en un 11% de los casos se registró un 
abandono del padre del hogar.

Cuadro 30. Ingreso mensual y composición del impacto monetario mensual para las familias del 
Síndrome Congénito del Virus del Zika, según cuartiles de ingreso (en pesos dominicanos)

 Ingresos y gastos 
mensuales

Cuartil 1 
(25% con 
menos 

ingresos)

Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 (25% 
con más 
ingresos)

Total 

Ingresos totales 
declarados (mensuales) 2,042 9,533 20,278 51,027 20,896

Gasto clínico (por mes de 
vida) 2,600 1,274 3,588 4,904 3,104

Gasto no-clínico (por mes 
de vida) 4,917 2,775 3,901 5,064 4,164

Otros gastos (por mes de 
vida) 0 33 14 131 45

Reducción de ingresos 
(por mes) 2,220 1,208 1,436 4,373 2,343

Total impacto económico 
monetario (mensual) 9,737 5,290 8,939 14,473 9,655

Fuente: Elaboración propia, con datos de Oxfam y UNICEF (2018).
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Conclusiones y 
recomendaciones
La condición de salud de niños y niñas con 
el SCZ, o alguna otra condición congénita a 
esta parecida, en una familia implica mayores 
gastos, compromete la generación de ingresos 
presente y futura, reduce el tiempo de ocio y 
tiene un impacto emocional y en la convivencia 
familiar.

 En este contexto, no siempre las estrategias 
de enfrentamiento adoptadas tienen 
efectos positivos en el largo plazo, al revés, 
pueden convertirse en causa de deterioro 
de su patrimonio familiar actual y futuro, 
comprometiendo su bienestar.

Los niños y niñas nacidos con alguna condición 
congénita, o con discapacidad, tienen 
necesidades de atención clínica y no clínica, 
específicas y, en ocasiones, complejas.

Las necesidades clínicas deben ser atendidas 
a través de la aplicación sistemática a todos 
los niños y niñas de protocolos de atención 
validados científicamente, cuyo cumplimiento 
depende también de la real capacidad de las 
familias para asumir los gastos no clínicos.

En la República Dominicana la garantía de una 
atención integral a la discapacidad en la niñez 
depende aún de forma crítica de la situación 
socioeconómica del hogar. El resultado es una 
carga excesiva en términos de impacto en las 
familias, y desproporcional en las familias más 
pobres y en las mujeres.

Es necesario salir del esquema fragmentado de 
atención a la primera infancia para pasar a 
un sistema integral que no descuide ninguno 
de los derechos de la infancia, ni a ninguna de 
las poblaciones que ha de proteger.

Este sistema debe de incluir un mecanismo de 
protección social que garantice el cumplimiento 
de los derechos básicos de niños y niñas 
nacidos con alguna condición congénita o 
que tienen discapacidad. En esta línea de 
análisis, se proponen apoyos compensatorios 
familiares para que la situación socioeconómica 
de la familia no resulte afectada por la llegada 
del bebé con discapacidad, mediante:

• El diseño e implementación de 
un programa de transferencia condicionada 
de efectivo para familias con recién 
nacidos y niños/as con alguna condición 
congénita o discapacidad. Esto es esencial 
para reducir el impacto de la pérdida de 
ingresos y sobre todo los gastos no clínicos 
derivados de su condición de salud.

• El diseño e implementación de un seguro 
especial de salud o ampliación del plan 
básico de medicamentos que cubra los 
gastos médicos especializados necesarios 
para recién nacidos, niños/niñas con alguna 
condición congénita o discapacidad.

Solo de esta forma el Estado dominicano 
eliminará las barreras que comprometen el 
desarrollo económico y productivo de las 
familias con niños y niñas que nacen con 
alguna condición congénita y da respuesta a las 
necesidades de desarrollo infantil de la niñez 
con discapacidad.

© UNICEF República Dominicana/Pedro Bros




